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Además este estudio incorpora el análisis de los nuevos medios digitales, medios 
de incuestionable influencia en nuestra sociedad actual que, independientemente 
del debate entre tecnófilos y tecnófobos, tienen un impacto sobre el compromiso 
y la participación cívico-política de los y las jóvenes (o al menos de alguno de 
ellos). Un análisis muy necesario que hasta el momento de realización de este 
proyecto sólo contaba con referentes norteamericanos como la investigación de 
Montgomery “Youth as e-citizens” realizada en el Center for Social Media o el 
proyecto “Engaged youth: civic learning online” del Center for Communication 
and Civic Engagement, desarrollado en el mismo periodo de tiempo que CivicWeb. 
Radicando la importancia de un estudio de estas características a nivel europeo en 
el hecho de que los presupuestos de partida y el contexto histórico y sociocultural 
norteamericanos son diferentes, y sin duda ejercen una influencia diferente en la 
forma de ver y entender la política y la ciudadanía.

Finalmente, ha de mencionarse que, sin restar mérito a este proyecto, más 
investigaciones que continúen esta línea de trabajo son necesarias para extender 
este análisis a la web 2.0 y al emergente uso de las redes sociales virtuales, 
interactividad aún no tan extendida en el momento de realización del proyecto 
documentado en el libro.

elisA Hernández merAyo

Becaria del programa de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) del Ministerio de Educación y Ciencia (AP2009-2243).

CoMuniCaCión y poDeR

Castells, Manuel

Madrid, Alianza Editorial, 2009, 680 pp.

La obra Comunicación y Poder de Manuel Castells, catedrático de Sociología y de 
Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, constituye un análisis de 
posibles vías de cambio social abiertas por los nuevos medios de comunicación 
actuales, especialmente Internet y los dispositivos móviles, y del papel que éstos 
juegan en la reconstitución de las relaciones de poder sociales. A través de esta 
obra trata de preguntarse qué grado de poder tenemos realmente la ciudadanía 
participando de estas redes y de este nuevo sistema comunicativo para ejercer 
influencia, para cambiar las cosas, para hacernos escuchar o ver, ante los que 
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tienen el poder de hacer que las cosas pasen (gobiernos, corporaciones, tomadores 
de decisión). Porque “donde hay poder hay contrapoder, donde hay dominación 
hay resistencia”.

En una sociedad sacudida por las revueltas árabes, donde las redes sociales 
virtuales han jugado un papel destacado, esta obra nos aporta una reflexión 
extensa sobre las relaciones entre la comunicación y el poder. Si para Castells 
es en los medios de comunicación de masas donde se construye el poder, llegar 
al fondo de las relaciones de poder es llegar al fondo de los fundamentos de la 
sociedad. Si no conocemos las formas de poder en la sociedad red, afirma Castells, 
no podremos neutralizar el ejercicio injusto de dicho poder; y si no sabemos 
exactamente quiénes tienen el poder y dónde encontrarlos, no podremos desafiar 
su oculta, pero decisiva dominación.

Castells ya había presentando su modelo teórico sobre la sociedad actual en La 
sociedad red: una visión global, de 2004, pero el libro Comunicación y Poder le 
sirve para afianzar y sistematizar su cuadro conceptual e incluir en él análisis de las 
fuentes del poder en la actualidad. Para Castells la sociedad actual es comparable 
a la red y analizable en sus términos. El poder se asienta en la capacidad de 
crear, configurar y alimentar redes comunicativas –porque, además de mediante 
la violencia, el poder se ejerce también mediante el dominio de la comunicación 
y de la mente. Desde este punto de partida, Castells consolida la metáfora de las 
redes informáticas –cuyo modelo decisivo es Internet– para proponer un sistema 
conceptual en el que la red se convierte en una metáfora inclusiva de todos los 
conceptos necesarios para explicar el funcionamiento de la sociedad actual.

La obra está dividida en cinco capítulos. El primer capítulo analiza el poder 
en la sociedad red. En él se pregunta dónde radica el poder de la sociedad red 
global y analiza los protocolos de comunicación que constituyen el poder de la red. 
Aunque reconoce que las fuentes de poder social (violencia y discurso, coacción 
y persuasión, dominación política y enmarcado cultural) no han cambiado 
fundamentalmente, constata que el terreno en el que operan las relaciones de poder 
sí ha cambiado, construyéndose primordialmente alrededor de la articulación entre 
los global y lo local y organizándose en redes.

El segundo capítulo, centrado en la comunicación en la era digital, analiza la 
nueva forma de comunicación interactiva que ha surgido con el advenimiento de 
Internet, caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos. 
A esta nueva forma histórica de comunicación la llama “autocomunicación de 
masas”. Y aunque una parte importante de esta forma de autocomunicación 
de masas se parece más al “autismo electrónico”, sin embargo, valora que del 
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ingenio de jóvenes usuarios, reconvertidos en productores, han surgido formas 
revolucionarias de autocomunicación de masas donde la comunicación ya no se 
basa en compartir una cultura, sino en la cultura de compartir.

El tercer capítulo nos adentra en la política de las creencias y el poder de la 
conquista de las mentes. Para Castells, en la sociedad red la actual batalla de las 
imágenes y los marcos mentales, origen de la lucha por las mentes y las almas, se 
dirime en las redes de comunicación multimedia. Sólo quienes consiguen transmitir 
sus mensajes a la ciudadanía tienen la posibilidad de influir en sus decisiones, de 
forma que les lleve a posiciones de poder en el estado y/o a mantener su control 
en las instituciones políticas. Los medios, por tanto, ya no son el cuarto poder, son 
mucho más importantes: son el espacio donde se crea el poder, el espacio en el 
que se deciden las relaciones de poder.

El cuarto capítulo describe de forma cáustica la crisis de la política del 
espectáculo, agarrotada por la “banalización de la corrupción”, que cuestiona el 
modelo de democracia y la legitimidad de la propia política, causa de la actual 
desafección hacia las instituciones políticas. No obstante, reconoce que en muchos 
casos esa crisis de legitimidad conduce a un incremento de la movilización política. 
La ciudadanía, recelosa de las instituciones políticas pero empeñada en afirmar sus 
derechos, busca la forma de movilizarse en sus propios términos, dentro y fuera 
del sistema político.

De ahí surge el último capítulo destinado a plantear cómo reprogramar 
las redes de comunicación para generar movimientos sociales y una política 
insurgente que movilice la resistencia “recableando” las mentes y generando la 
posibilidad de cambiar el mundo. Porque el proceso de cambio social precisa de la 
reprogramación de las redes de comunicación en cuanto a sus códigos culturales y 
los valores e intereses sociales y políticos implícitos que transmiten. 

Si sentimos o pensamos de forma distinta, actuaremos de forma diferente, y 
terminaremos cambiando la forma que funciona la sociedad, bien subvirtiendo 
el orden existente, bien alcanzando un nuevo contrato social que reconozca las 
nuevas relaciones de poder. Cuanto más grande sea la autonomía de los sujetos 
comunicadores respecto a los controladores de los nodos de comunicación 
sociales, mayores serán las oportunidades para introducir mensajes que cuestionan 
los valores dominantes y los intereses en las redes de comunicación. Por eso el 
nacimiento de la autocomunicación de masas proporciona nuevas oportunidades 
de cambio social. De ahí que considere que los movimientos sociales más decisivos 
de nuestra época sean precisamente aquellos cuyo objetivo es conservar la libertad 
en Internet, tanto respecto a los gobiernos como a las empresas, labrando un 
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espacio de autonomía para la comunicación que constituyen los cimientos de un 
nuevo espacio público de la era de información. La liberación de los ciberactivistas 
será obra de los ciberactivistas mismos... Ya lo dijo alguien, ¿no?

Este libro, sin duda, constituye una buena cartografía de los procesos sociales 
relacionados con la construcción de redes de comunicación y de poder en la 
sociedad actual. Analiza tanto los movimientos de dominación como las posibles 
resistencias y alternativas que se pueden dar desde la asociación libre de individuos 
o desde los movimientos sociales organizados. Y apuesta por embarcarnos en 
la batalla más vieja de la historia, la de seguir liberando nuestras mentes, en 
sentido gramsciano. Porque los mecanismos de hegemonía cultural que las clases 
dominantes logran ejercer a través del control de los medios de comunicación no 
es que hayan desaparecido, sino que han entrado en la nueva etapa en la sociedad 
red. ¿Puede alguien creer que la revolución vendrá a partir de estas herramientas 
tecnológicas, de las comunidades que se arman a través de ellas? Siendo Twitter y 
Facebook empresas, ¿qué clase de revolución permitirían?

enrique JAvier díez Gutiérrez

DigitaLe JugenDkuLtuRen

Hugger, k. u. (ed.) 

Wiesbaden, verlag für Sozialwissenschaften, 2010

Publicado por la importante Editorial para las Ciencias Sociales de Alemania, el 
libro de título Culturas juveniles digitales es el resultado del trabajo conjunto de 
diecinueve investigadoras e investigadores alemanes de los ámbitos de las Ciencias 
Sociales y de las Ciencias de la Educación. El editor de esta obra, k. U. Hugger, es 
catedrático de Pedagogía y Didáctica de las nuevas Tecnologías en la Universidad 
de Colonia. 

El trabajo que aquí consideramos intenta responder a la pregunta sobre cómo 
las culturas juveniles hacen uso de las numerosas posibilidades que el ordenador, 
Internet o incluso el teléfono móvil les ofrecen hoy en día. También se aborda 
la cuestión sobre cómo se definen y estructuran las culturas juveniles digitales, 
examinándose en qué medida la juventud se acerca a los medios digitales de una 
forma igualitaria; o dicho de otro modo, si existe o no una “generación cibernética” 


